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EL MUNDO DEBE UNIRSE  
PARA REVERTIR LA PÉRDIDA  

DE LA NATURALEZA Y  
SALVAGUARDAR EL FUTURO  

DE LA HUMANIDAD

NATURALEZA EN

PARA 2030
POSITIVO
PA R A  L A S  P E R S O N A S  Y  E L  P L A N E TA



NOS OFRECE UNA OPORTUNIDAD IMPERDIBLE DE FIJAR  
UNA NUEVA RUTA: LOS LÍDERES MUNDIALES Y LOS  
CIUDADANOS DEL PLANETA PUEDEN REALIZAR EL CAMBIO  
NECESARIO PARA SALVAGUARDAR EL FUTURO DE LAS  
PERSONAS Y TODA LA VIDA EN LA TIERRA, A TRAVÉS DE UN  
NUEVO ACUERDO POR LA NATURALEZA Y LAS PERSONAS.

LA OPORTUNIDAD
LA RELACIÓN ENTRE LAS PERSONAS Y NUESTRO PLANETA SE HALLA 
PELIGROSAMENTE DESEQUILIBRADA. ESTO SE EVIDENCIA CADA VEZ MÁS EN 
NUESTRAS VIDAS DIARIAS EN FENÓMENOS QUE VAN DESDE EL CLIMA EXTREMO, 
LOS INCENDIOS FORESTALES Y LAS INUNDACIONES HASTA LOS HURACANES  
Y LOS TORNADOS. GRAN PARTE DEL IMPACTO DE ESTE DESEQUILIBRIO, SIN 
EMBARGO, ES MÁS SUTIL PERO NO MENOS PELIGROSO. UN MILLÓN DE ESPECIES 
CORREN EL RIESGO DE EXTINGUIRSE Y LA VIDA SILVESTRE HA SUFRIDO UN 
ASOMBROSO DECLIVE DEL 68% EN TAN SOLO 40 AÑOS.
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©

 E
m

m
an

ue
l R

on
de

au
 / 

W
W

F 
Fr

an
ce

©
 W

W
F 

/ M
at

th
ew

 L
ee

N A T U R A L E Z A  E N  P O S I T I V O  P A R A  2 0 3 0

Naturaleza en positivo para 2030  page 2 Naturaleza en positivo para 2030   page 3



Naturaleza en positivo para 2030  page 4 Naturaleza en positivo para 2030   page 5

El Foro Económico Mundial calcula que la mitad 
de los riesgos globales más probables y de 
mayor impacto están vinculados a la pérdida 
de la naturaleza y al cambio climático – éstos 
van desde el colapso de los ecosistemas al 
calentamiento del clima, eventos climáticos 
extremos y desastres ambientales generados 
por los seres humanos. Asimismo, por primera 
vez en la historia, la pérdida de la biodiversidad 
forma parte de los 10 riesgos principales 
identificados por esta organización.

De ser administrada apropiada y 
sosteniblemente, la naturaleza es la clave 
para alcanzar nuestra prosperidad. Cada 
año, servicios ecosistémicos que representan 
alrededor de 125 trillones de dólares 
estadounidenses son proporcionados a la 
economía global, tales como agua potable, 
agua utilizada en procesos industriales, 
alimentos, aire puro, la absorción de calor, 
tierra fértil, y la absorción de carbono 
efectuada por bosques y océanos. Abordar al 
mismo tiempo el cambio climático y la pérdida 
de la naturaleza es, por tanto, un imperativo 
social y económico.

Debemos hacer muestra de la voluntad 
de impulsar el cambio necesario. La 
transformación de los sistemas económicos y 
financieros del mundo es de una importancia 
crítica a la hora de revertir el agotamiento 
de la naturaleza y alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU. Éste es un 
reto inmenso – pero, juntos, somos capaces 
de lograrlo. Las soluciones existen. Esfuerzos 
concertados a nivel global realizados ahora 
mismo conducirán a la obtención de un aire 
más limpio, agua potable, más  
energía disponible y más  
oportunidades  
económicas.

 
LA PÉRDIDA DE LA NATURALEZA: UN  
RIESGO PARA LA SOCIEDAD Y LA ECONOMÍA

Si queremos salir más fuertes de la crisis de 
la COVID-19, debemos reconocer el vínculo 
fundamental entre la naturaleza y la salud 
humana y tomar medidas urgentes para 
repensar y balancear nuestra relación con el 
mundo natural, comenzando por asegurar una 
recuperación económica verde y justa.

Los líderes mundiales tienen una oportunidad 
trascendental durante los próximos 12 meses 
para llevar a las sociedades por un camino  
firme y equitativo hacia el desarrollo sostenible, 
mediante el aprovechamiento de los grandes 
beneficios globales que ofrece la agenda de  
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030  
de la ONU.

En 2021, se negociará un acuerdo sobre un 
nuevo marco y objetivos de biodiversidad 
global, las contribuciones de los países al 
acuerdo climático de París, un nuevo tratado 
para los océanos y un compromiso renovado 
con el medio ambiente en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Debemos actuar inmediatamente para crear  
un enérgico movimiento a favor de la naturaleza 
y alcanzar un Nuevo Acuerdo por la Naturaleza 
y las Personas que sea tan completo, ambicioso 
y basado en la ciencia como el acuerdo  
climático global obtenido en París en el 2015.

Juntos, podemos poner a la naturaleza en 
el camino de la recuperación para 2030 y 
la transición a un mundo positivo con la 
naturaleza, que proteja la salud  
humana y los medios de vida  
tanto a corto como  
a largo plazo.

ero la conservación de la naturaleza no 
es tan solo una cuestión moral – también 
es una parte de vital importancia para el 

desarrollo de la humanidad.  

Desde el aire que respiramos al agua que 
bebemos y los alimentos que consumimos, la 
naturaleza provee los elementos esenciales de 
los que dependemos para garantizar nuestra 
supervivencia y nuestro bienestar, los cuales 
incluyen beneficios emocionales, de salud, 
económicos, culturales y espirituales cruciales.

 Ya hemos perdido la mitad de los bosques y 
los arrecifes de coral, así como el 80% de los 
humedales, y construido represas 
en dos tercios de los ríos largos 
del mundo. Los impactos de 
estas circunstancias ya se están 
haciendo sentir, especialmente 
entre los pueblos indígenas y 
las comunidades más pobres y 
vulnerables del planeta, los cuales 
dependen de tales recursos para 
sobrevivir. A menos que actuemos 
más contundentemente para 
proteger y restaurar a la naturaleza, 
todos nos enfrentaremos a declives 
significativos de los servicios vitales 
que nos proporciona todos los días 
sin costo alguno.

 Incontables advertencias 
formuladas en una serie de reportes 

P

FRENTE A LA CRISIS SIN PRECEDENTES DE LA PÉRDIDA DE LA NATURALEZA  
Y AL SER LA ESPECIE DOMINANTE DEL PLANETA, TENEMOS LA RESPONSABILIDAD  

MORAL DE PRESERVAR LA DIVERSIDAD DE LA VIDA EN LA TIERRA.
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OBJETIVOS  
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

LA RAZÓN POR LA 
CUAL NECESITAMOS UN 

NUEVO ACUERDO

intergubernamentales de suma importancia (IPCC, 
IPBES y otros) han subrayado la crisis de la creciente 
pérdida de la naturaleza. La ciencia nunca se ha 
pronunciado con mayor claridad sobre el impacto 
de las actividades humanas sobre la naturaleza y las 
consecuencias que éstas tendrán en el futuro.

 Esta alarmante pérdida de la naturaleza y el 
cambio climático conforman las dos caras de la 
crisis ecológica actual y el reto que representa – y 
ambos deben atacarse en su conjunto. Sin embargo, 
mientras que la emergencia climática ha conducido a 
una acción global concertada, la respuesta del mundo 
a la pérdida de la naturaleza se ha quedado atrás.
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ACCIÓN TRANSFORMADORA PARA  
LAS PERSONAS Y LA NATURALEZAA



• HALT HUMAN-INDUCED  
EXTINCTIONS 

• RECOVER SPECIES  
POPULATIONS

• STOP UNSUSTAINABLE  
WILDLIFE EXPLOITATION & TRADE

• PROTECT AT LEAST  
30% AND SUSTAINABLY  

MANAGE THE REST
• WORK TO RESTORE  
NATURAL HABITATS

• RECOGNIZE INDIGENOUS  
PEOPLES' LAND & WATER RIGHTS

HALT & START TO REVERSE THE LOSS OF BIODIVERSITY & PUT NATURE ON A PATH TO RECOVERY FOR THE BENEFIT OF ALL PEOPLE & THE PLANET

PROTECT  
& RESTORE 
NATURAL  
HABITATS

SAFEGUARD 
DIVERSITY  

OF LIFE

HALVE
FOOTPRINT OF  
PRODUCTION 

&  
CONSUMPTION  

MASSIVE  
DESTRUCTION OF  
NATURAL SPACES

CATASTROPHIC  
LOSS OF SPECIES &  
DIVERSITY OF LIFE

UNSUSTAINABLE  
PRODUCTION  

& CONSUMPTION  
OF NATURE’S RESOURCES

NATURALEZA EN POSITIVO PARA 2030
THE PROBLEMS THE GOALS THE SOLUTIONS THE BENEFITS

· TRANSITION TO  
SUSTAINABLE PRACTICES E.G.:  

FOOD SYSTEMS &  
AGRICULTURE,  

FISHING, FORESTRY,  
INFRASTRUCTURE,  

EXTRACTIVES

WATER FOR 
9 BILLION

DIVERSITY 
OF LIFE

STABLE 
CLIMATE

FOOD FOR 
9 BILLION

HUMAN HEALTH 
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Translation needed?
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LOS BENEFICIOS DE UN NUEVO ACUERDO    POR LA NATURALEZA Y LAS PERSONAS
LA NATURALEZA SUSTENTA LOS 7,6 MILES DE MILLONES DE PERSONAS QUE VIVEN EN EL PLANETA TIERRA AL PROVEER LA                  COMIDA QUE CONSUMIMOS, EL AGUA QUE BEBEMOS Y EL AIRE QUE RESPIRAMOS. ES LA PIEDRA ANGULAR DE NUESTRO 
BIENESTAR Y DEL BIENESTAR DE NUESTRAS SOCIEDADES Y ECONOMÍAS, Y TIENE UNA IMPORTANCIA CRÍTICA A LA HORA DE                 ALCANZAR LA MAYOR PARTE DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
 

 
 ALIMENTOS PARA NUEVE MIL MILLONES  
 DE PERSONAS  
Un Nuevo Acuerdo por la Naturaleza  
y las Personas contribuirá a abordar  
el principal impulsor de la degradación 
medioambiental: la producción global 
de alimentos en tierra y en el mar. 
Un cambio hacia la agricultura y la 
producción marina sostenibles, que 
enfatice la alimentación saludable, 
nos permitirá alimentar una población 
global creciente sin que sea necesario 
destruir cada vez más bosques y  
otros ecosistemas. 

 
 UN CLIMA ESTABLE  
La naturaleza constituye el sumidero  
de las emisiones de carbono inducidas 
por seres humanos al capturar el 60%  
de tales emisiones al año. Las soluciones 
climáticas naturales, las cuales pueden 
incrementar el almacenamiento 
de carbono en bosques, praderas, 
humedales y terrenos agrícolas, 
pueden permitir cumplir con alrededor 
de un tercio de los compromisos 
climáticos globales definidos en el 
marco del acuerdo climático mundial. 
La naturaleza también cumple 
un papel clave en la adaptación y 
resiliencia climáticas – la adaptación 
basada en ecosistemas aprovecha 
a la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos para reducir niveles  
de vulnerabilidad.

 
SALUD HUMANA

Cada persona depende de un mundo 
natural floreciente para conservar 
su salud y efectuar su desarrollo 
económico. La larga lista de sus mayores 
beneficios va desde el aire puro y el agua 
dulce, pasando por la contribución de 
materias primas y manejo de residuos, 
hasta llegar a los aportes de recursos 
medicinales y servicios recreativos. Al 
mantener y restaurar a la naturaleza, 
no sólo garantizamos la continuidad 
de la calidad de vida, sino que también 
ayudamos a evitar pandemias globales 
futuras y a fortalecer la salud y el 
bienestar de las próximas generaciones.  

                                                                  ES POSIBLE ENFRENTARSE A LA ACTUAL  
CRISIS GLOBAL DEL AGUA. AL CUIDAR MEJOR DE NUESTROS HÁBITATS DE AGUA  
DULCE – A TRAVÉS DE ACCIONES QUE VAN DESDE LA RESTAURACIÓN DE HUMEDALES,  
PASANDO POR LA SIEMBRA DE ÁRBOLES EN CUENCAS, HASTA LA RECONEXIÓN DE  
LOS RÍOS CON SUS LLANURAS INUNDABLES – REDUCIREMOS LOS RIESGOS DE INUNDACIÓN  
Y ESCASEZ DE AGUA, Y MEJORAREMOS LA SALUD HUMANA. ESTO TAMBIÉN  
BENEFICIARÍA LA RICA DIVERSIDAD DE LA VIDA SILVESTRE EN NUESTRO PLANETA.  

AGUA DULCE PARA TODOS

 
  EMPODERANDO A LAS PERSONAS  
Millones de pueblos indígenas y 
comunidades locales poseen una 
identidad cultural basada en la 
identificación con la naturaleza. 
Las acciones de apoyo de custodios 
pertenecientes a estos grupos que 
buscan garantizar sus derechos de 
tenencia y afianzar sus sistemas 
de gobernanza de sus tierras 
ancestrales, aguas y territorios 
ayudará a empoderarlos respecto 
a la manutención, la defensa y la 
restauración de áreas conservadas por 
comunidades y pueblos indígenas, así 
como de su sustento, el cual depende de 
estas áreas de conservación. Éstas son, 
por lo tanto, algunas de las maneras 
más efectivas de progresar rápidamente 
hacia la reversión de la pérdida de la 
naturaleza, expandir las soluciones 
de mitigación y adaptación climáticas 
basadas en la naturaleza y alcanzar 
objetivos de desarrollo sostenible.
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Los líderes empresariales 
pueden unirse a y 
movilizar a otras figuras 
importantes con el fin  
de incrementar el  
número de miembros  
de la coalición Business 
for Nature, diseñada  
para congregar y 
amplificar las voces 
empresariales que 
apoyan a la naturaleza 
mediante el llamado 
a realizar un Nuevo 
Acuerdo. Las empresas 
pueden medir y publicar 
su impacto sobre la 
naturaleza, haciendo uso, 
entre otros recursos, del 
Nature Impact Portal, 
adquirir compromisos 
y realizar acciones 
mediante la incorporación 
de la naturaleza a sus 
estrategias corporativas. 

 
LÍDERES EMPRESARIALES

 
EL SECTOR FINANCIERO 

El sector financiero 
puede incluir a la 
naturaleza como un 
elemento a tener en 
cuenta en la toma de 
decisiones mediante la 
incorporación de riesgos 
relacionados con la 
naturaleza a la toma de 
decisiones de inversión, 
la exploración de 
productos e innovaciones 
financieros ‘verdes’, y 
promoviendo nuevas 
métricas, normas y reglas 
que apoyen un modelo 
económico y financiero 
que dé cuenta del capital 
natural involucrado en 
un desplazamiento hacia 
una economía sostenible.

CÓMO APOYAR UN NUEVO ACUERDO

Las OSC pueden fortalecer el 
apoyo a un Nuevo Acuerdo 
a lo largo y ancho de sus 
redes de partes interesadas, 
ayudando a OSC aliadas a 
comprender la manera en 
que promueve sus metas 
en diversos contextos 
relacionados con el estatus 
de las comunidades, el 
desarrollo, el fortalecimiento 
del medioambiente, la 
espiritualidad, la ayuda 
humanitaria, los derechos 
humanos, los pueblos 
indígenas, la juventud, la 
igualdad de género y el 
empoderamiento de las 
mujeres, entre otros temas. 
Las OSC también juegan un 
papel fundamental al servir 
de conexiones entre las 
comunidades y el gobierno y 
al constituir un mecanismo 
de distribución de servicios 
muy necesarios.

ORGANIZACIONES DE  
LA SOCIEDAD CIVIL (OSC)

Los Pueblos Indígenas y las 
Comunidades Locales son 
los guardianes tradicionales 
de la naturaleza y cumplen 
con este papel crucial 
mediante el enfático 
reconocimiento de su 
contribución a y sus 
derechos sobre sus tierras 
y territorios colectivos. 
También constituyen sus 
principales beneficiarios. El 
liderazgo de estos grupos 
es de vital importancia a la 
hora de construir un Nuevo 
Acuerdo, dado que son los 
principales interesados en 
y los administradores de 
muchos hábitats naturales, 
y asumen plenamente 
estos roles tanto haciendo 
frente a sus amenazas 
emergentes como a través 
de sus propias actividades 
de manejo sostenible y 
restauración.

PUEBLOS INDÍGENAS  
Y COMUNIDADES LOCALES

Los miembros del 
público general pueden 
convertirse en firmes 
defensores de un 
Nuevo Acuerdo en sus 
comunidades, ante los 
políticos, y en calidad de 
ciudadanos, al fortalecer 
su conciencia de los retos 
y las oportunidades 
que entraña la 
defensa, manutención 
y restauración de la 
naturaleza y formando 
parte de actividades, 
desde iniciativas locales 
a eventos globales, tales 
como la Hora del Planeta, 
la Campaign for Nature y 
Voz por el Planeta. 

 
EL PÚBLICO
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GOBIERNOS LOCALES  
Y REGIONALES

Las cabezas de gobierno 
pueden poner a sus países 
en el centro de una coalición 
global que busque la 
detención de la pérdida de 
la naturaleza mediante el 
llamado a la acción en la 
ONU y otros foros políticos 
y medioambientales de 
alto nivel, asegurándose 
de que el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica 
responda a este llamado 
y que los estados que 
pertenecen a éste estén 
de acuerdo respecto a un 
marco mundial para la 
biodiversidad ambicioso y 
audaz, invirtiendo en planes 
de recuperación verdes y 
justos que estimulen a la 
economía al mismo tiempo 
que aborden la mitigación 
climática y la protección de 
la naturaleza y el bienestar 
humano, y, en consecuencia, 
garantizando el crecimiento 
económico, la generación 
de empleo y la resiliencia a 
crisis futuras. 

JEFES DE ESTADO  
Y/O DE GOBIERNO

Los gobiernos locales 
y regionales cumplen 
un papel fundamental 
a la hora de conectar 
a las personas con la 
naturaleza. Pueden 
actuar para proteger 
la biodiversidad en 
sus jurisdicciones, 
implementar soluciones 
basadas en la naturaleza 
y tomar en consideración 
consecuencias que 
afecten sus paisajes 
en sus planes de 
desarrollo. Pueden 
trabajar juntos para 
presionar a los gobiernos 
nacionales para que 
adquieran compromisos 
internacionales y para 
que les proporcionen 
los mandatos legales y 
recursos que requieran 
para llevar a cabo sus 
acciones en pro de la 
naturaleza.

MUCHOS YA ESTÁN DEMOSTRANDO SU COMPROMISO CON UN NUEVO ACUERDO Y SE REQUIERE URGENTEMENTE            DE MÁS ADALIDES PARA SALVAGUARDAR EL FUTURO DE LAS PERSONAS Y NUESTRO PLANETA.
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Fund) ® “WWF” is a WWF Registered Trademark. WWF International,  
Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Switzerland. Tel +41 22 364 9111. Fax +41 22 364 0332.

For contact details and further information, please visit our international website at  
www.panda.org

JUNTOS PODEMOS GARANTIZAR  
UN MUNDO EQUITATIVO,  

NEUTRO EN CARBONO Y POSITIVO 
PARA LA NATURALEZA
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Trabajamos para mantener  
el mundo natural para las  
personas y la vida silvestre


